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Resumen/Abstract.

Durante muchos años la tendencia general ha sido considerar el abuso sexual infantil como un
problema judicial o delictivo y, en consecuencia, limitar nuestra actuación a una simple tarea burocrática,
de comunicación a las instancias judiciales, ante la sospecha más o menos fundamentada de un caso de
abuso.
Pero el maltrato infantil no es solo un delito sino, y principalmente, un problema de salud. Y un
problema de salud grave por sus consecuencias biológicas y psicológicas.
Los Adverse Childhood Events Studies han puesto de manifiesto que los malos tratos infantiles, el
desamparo y otras circunstancias que alteran la relación padres-hijos se asocian significativamente con
muchas de las principales causas de mortalidad en el adulto, como ictus, cáncer y cardiopatías. Estas
consecuencias heterogéneas, incluida la depresión y el suicidio, hipertensión y diabetes, tabaquismo,
alcoholismo y otras drogodependencias atestiguan convincentemente la vulnerabilidad biológica de los
niños ante experiencias estresantes.
La dicotomía expresada en el titulo entre problema de salud y delito es solo aparente. Digamos que
es un problema de salud cuya causa, un comportamiento social, puede estar tipificada como delito. Como
problema de salud precisaría de un diagnostico y un tratamiento multidisciplinario. Como delito de la
intervención del sistema judicial.
El considerar el abuso sexual como un problema de salud tiene unas premisas claras. Los pediatras
tendríamos que aumentar nuestra formación en el tema del abuso. No se trata solo de conocer o aplicar
determinados protocolos.

La administración sanitaria tendría que disponer los medios para que se creasen los equipos
multidisciplinarios diagnósticos y terapéuticos necesarios. Equipos que deberían contar con dos condiciones
indispensables: una gran especialización técnica y unos recursos adecuados.
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